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INTRODLCCION 

Desde Hipocrates, a Galeno, Pare, Lister. Watson Jones y la enorme expenencia en el 

tratamierrto de heridas por arma de fuego en vanas guen-as, se ha realizado un sin fin de 

tratamientos encaminados a prevenir la infecci6n dsea secundaria a las fracturas 

expuestas. 

Los objetivos del tratamiento de una fractura expuesta son los siguientes, prevenir la 

infecclOn dsea, consoildar la fractura y retomo inmediato a la funcidn. 

En el Hospital General de Veracruz, que es un Hospital de segundo nivel de atencion, una 

de las patologfas mfe frecuentes son ios pacientes traumatologicos, de estos un alto 

porcentaje son polifracturados con fracturas expuestas en su mayorfa. 

De los huesos que con m ^ frecuencia se exponen. esta la tibia por diversas causas; por 

ser un hueso que se encuentra subcutdneamente, por ser un hueso de carga, por estar 

situado a la altura de las defensas de ios automdviles, nraquinaria y ser una drea propicia 

para golpes en deportes de contacto (fCitbol, footbaH, karate, etc.). 

En el servicio de Ortopedia y Traumatologia del Hospital General de Veracruz nos 

apegamos a los principios de tratamiento propuestos por el Or. Gustilo, aunque con 

moditlcaciones en la fijacidn: conno son, las de no contar con material de osteosfntesis en 

reserva en saia de quir6fano. 

Oebido a! tipo de poblacidn con la que trabajamos, en su gran mayorfa campesinos, 

gente no asegurada a las diferentes instituciones del sector salud, resulta dificil lograr un 

tratamiento ideal en estas lesiones. 

Aun asf, nuestros resultados son satisfactorios y esperamos algun dfa contar con los 

recursos materiales suficientes para dar una calidad de tratamiento 6ptima a nuestra 

pobiaci6n demandante. 



ANTECEDENTES fflSTORICOS 

Una fractura abierta es aquella en la que los extremos fracturarios han penetrado la piei y 

en la que existe Iesi6n de gravedad variable de los tejidos que la cubren. (1) 

La etioiogi'a es multiple, predominando accidentes autonnoviirsticos, trauma directo y 

heridas por arma de fliego. Las secuelas son aiamiantes y van desde una unidn as6ptica, 

osteftis, amputaciones hasta la muerte. (i) 

Los griegos proporcionaron las primeras bases cientfticas de las que se tiene noci6n y 

documentaci6n sobre la mediclna. En el afto 2,830 A C, se encontrd Indicios del uso de 

muletas en Egipto y probablemente que las momias que datan del afto 2,500 hallan 

llevado f^ruias. Pocos avances hubo durante el renacimlento, los mds variados 

tratamientos se utilizaron con resuitados poco satisfactorios. La influencia de Leonardo da 

Vind en el sigio XV, fu6 determinante en las habiiidades quirurgicas. (i) 

Joseph Desault a prindpios del siglo XVIII fu6 el primero en defirrir el desbridamiento. 

Durante la primera guerra mundiai Winnete Orr, Instituy6 el siguiente planteamlento: 

Desbridamiento. reducd<3n primaria, inmoviiizadon completa, coioc6 drenaje bajo yeso y 

cambio poco frecuente de cura.Trueta siguio estos prindpios con buenos resuttados en la 

guen̂ a Espaftola. Posterior a muitiptes afinadones sobre lo ya escrito aparece el plan de 

Gustilo y Anderson en 1976 con el siguiente m6todo: Desbridamiento completo, irrigacidn 

copiosa lavado a chorro para las tipo m, antibidticos por via parenteral, cierre primario en 

lesiones I-n y secundario en tipo m. (i). 

Gustilo dasifica sus fracturas de la si^ente manera: 

Las tipo I: Herida punzante de menos de 1 cm de dî metro, que est̂  relativamente 

limpia, fractura con trazo transverso simple u oblicuo corto, con minima conminuddn. 

Las tipo n con lacerad^n mayor de 1 cm de longitud, sin daflo extenso de los tejidos 

blarKios, no colgajos o avulsidn, fractura transversa simple u oblicua corta con minima 

conminud6n. 

Las tipo III, con daflo extenso a los tejidos blandos, que induye el musculo, la piei, y 

estructuras neurovascuJares. Frecuentemente se acompafta de lesiones por alta 

veloddad o un componente de aplastamiento grave. 



Fracturas especiales; ocurridas en terremotos. dreas agrfcolas y producidas por proyectii 

de arma de fuego. (1) 

La clasificacion de Gustiio es bdsica y esencial para el tratamiento de las fracturas 

expuestas en tibia asi como a la toma de decisiones terapeuticas, para las misnnas a 

corto 0 a largo plazo. (2) 

Las fracturas expuestas con perone intacto ocasiona un mejor pron6stico para estas ya 

que feruliza la piema y favorece la inmovilizacion de la tibia dando por resultado un mejor 

manejo y lesiones concomitantes menores. (3) 

Las fracturas prockicidas por mecanismo de alta velocidad o energfa se manejan 

actualmente con fijaci6n interna o externa, siendo la externa la nnds socorrida por los 

autores (Watson Jones). (4) 

En el cfiagndstico es importante la investigaci6n arteriografica en fracturas expuestas de 

tibia, para determinar el compromiso o daf̂ o vascular ademSs comprobado que los 

pacientes que presentan ociusi6n parcial seguramente estardn en no uni6n. (5) 

Varios artfculos mencionan el use del clavo centromedular no fi'esado con incision lateral 

(Fasdotomia) para evitar lesiones expuestas con sfndrome compartinnental con 

excelentes resultados, pero para esto se rec^ere equipo sofisticado o indispensable 

como un intensiflcador de imdgenes, Rx postatil, etc. (6) 

Algunos autores prefieren el desbridamiento, seguido de clavos centromedulares no 

fi'esados y en cerrojo con resultados satisfactorios con un rango de uni6n del 97%.(7) 

En la mayorfa de los casos con un daflo severo a tejidos blandos no basta la f1jad<3n 6sea 

y es preferible la amputaci6n infrarotuliana, sobre todo en pacientes jdvenes a los c ^ hay 

que rehabilftar en seguida a sus labores con la adaptaci<3n de una pr6tesis. (8) 

Dentro de los metodos de fijacidn externa se encuentra el fijador extemo Ortofix utilizado 

en secuelas de fracturas expuestas principalmente en no uniones infectadas las ventajas 

de este m t̂odo son las siguientes: 

Es de simple aplicaci6n, es seguro. es efectivo, se utiliza en fracturas segmentarias, etc (9) 

Dentro de los m6todos de fijad6n interna existen los davos centromedulares en sus 

diferentes marcas, y estllos que van desde los tradicionales clavos de Kunstcher, los 

clavos macizos tipo Colchero. los no fresados AO. etc todos ellos con muchas ventajas y 

actualmente los mds usados. (10) 



Dentro de los metodos de fijacion interna existen los clavos centromedulares en sus 

diferentes marcas, y estilos que van desde los tradidonales clavos de Kunstcher, los 

clavos maclzos tipo Colchero, los no fresados AO, etc. todos ellos con muchas ventajas y 

actualmente los mas usados. (10) 

Otro m^todo de fijaddn externa utilizado con 6xito en fracturas expuestas de tibia es el 

fijador extemo de llizarov, reportando resultados excelentes gracias a su sistema en 

semicfrculo, favoreciendo la unidn dsea y el manejo durante su estancia hospitalaria del 

padente. (11) 

En el tratamiento de las fracturas expuestas de tibia tipo m espedales aun cuando se 

cuenta con bastantes mecfios de t1jaci6n sigue utillzdndose en forma por dem^ agresiva 

y necesaria la amputad6n. (12) 

Retomando el m6todo de fljad6n intema por medio del prindpio de enferulamiento intemo 

se considera al davo bloqueado 0 en cen-ojo el mejor de estos, acompaffados de la toma 

y aplicaci6n de injerto 6seo autologo de cresta ilfaca. (13) 

A fin de evitar el m^todo racttcal, existe el tratamiento con acortamiento 6seo mds fijador 

extemo e injerto 6seo autologo como un tratamiento exdusivo de salvamento.(l4) 

Otra secuela independiente de la amputaci6n es con mucho la osteftis y acompafiado a 

esta la no uni6n es por eso tan Importante una fljaddn temprana eflcaz para fdvorecer los 

micromovimientos y evitar los macromovimientos que no dejan consoiidar las fi'acturas asf 

como un tratamiento antibidtico adecuado y eficaz.(i5) 

El uso de clavos centromedulares aparentemente es el ideal, pero para reaUzarlo se debe 

de contar con un equipo adecuado, induye, laboratorio, gabinete personal medico 

capacitado, y una estabillzaci6n adecuada de la fractura. ya que mientras no se tenga 

estable la fractura es difidl que podamos realizar un tratamiento Ideal. (I6) 

La infecci6n osea es una complicadon frecuente, aun con un desbridamiento inidal 

adecuado, se debe de complementar con antibioticoterapia y escoger el m6todo de 

fijaddn adecuada dentro de las posibilidades del hospital y del padente, recordando que 

la osteftis es una enfermedad que unicamente se controla y no se cura. (17) (18) 

El tratamiento actual para las fi-acturas expuestas del platillo tibial es posterior al 

desbridamiento fijador extemo, placas AO 0 tomillos de esponjosa.(i9) 



MATERIAL Y METODOS 

Se revlsaron 35 expedientes clfnicos en forma retrospectiva de pacientes con fracturas 

expuestas de tibia, exclusivamente del servicio de Ortopedia y Traumatoiogi'a, en periodo 

comprendido en Enero de 1993 a Mayo de 1995. 

Se inciuyeron pacientes de 18 a 80 aHos de edad, de ambos sexos, ingresados en ei 

servicio de urgencias del Hospital General de Veracruz SSA tratados hasta el final y 

controlados por considta externa, se exduyeron los menores de 18 aflos de edad y 

pacientes con otras patologfas agregadas. 

Se conto con el apoyo del archivo del Hospital, se dasifico y se estudiaron las siguientes 

variables: edad, sexo, ocupadon, mecanismo de Iesi6n, tipo de fractura, tiennpo de 

ingreso al hospital, tiempo de hospitalizad6n, tratamlento medico, quirOrgico y secuelas. 

Se procedi6 posteriormente a ta captura de las variables en hojas de contabiiidad de 12 

columnas para proceso estadlstico. 

La estadfstica utillzada fue la siguiente: Media, rango, desviadOn estdndar, porcentajes y 

grdficas de barras. 



RESULTADOS 

El grupo de edad m^s afectado fue el masculino con 31 pacientes (88.5%), 4 padentes 

del sexo femenino (11.4%), con una relaci6n de 7:1. Gr^fica No. 1. 

El range de edad fue de 18 a 80 aftos con unalc de ± 35 13, con 14 padentes entre 15 

a 29 aflos (40.0%), 14 pacientes entre 30 a 44 aflos (40.0%). 5 padentes entre 45 a 60 

aftos, (14.2%), 2 pacientes entre 61 a 80 aflos (5.7%). GrSfica No. 2. 

La ocupad^n que predomino, fu6 el campesino con 18 padentes (51.4%) segutdo por el 

gnjpo diversos: obrero con 5 pacientes (14.2%), anria de casa, 4 padentes (11.6%), 1 

carpintero (2.8%), 1 pintor (2.8%), aibaniles y desempleados (8.5%), en total (31.4%), el 

gaipo de Pescadores y deportistas no hubo. Grdfica No. 3. 

El mecantsmo de lesion que predomifK) fu6 el acddente automovilfstico con un promedio 

de 19 pacientes (54.2%). Varios que incluyen lesiones en dreas agrfcolas, riAa, etc., 8 

pacientes (22.8%), traumatismo directo, 6 pacientes (17.1%), lesiones por proyectil de 

arma de fuego (PAF),2 padentes (5.7%), situadones de desastre no hubo. Gr^fica No. 4. 

El tipo de fractura segun dasificadOn de GustMo y Anderson fueron las de tipo m en 17 

pacientes, (48.5%). Las tipo n, 13 padentes (37.1%), las tipo I, 3 padentes, (8.5%), las 

tipo m espedates, 2 pacientes (5.7%). Gr^ca No. 5. 

El tiempo de evoiucion a su ingreso hospitalario fu6 de 1 a 6 hrs. en 21 padentes (60.0%), 

de 7 a 15 hrs. en 9 pacientes (25.8%), de 16 a 24 hrs, 2 padentes (5.7%), de 25 a 48 hrs, 

2 padentes (5.7%), mfe de 48 hrs. 1 padente (2.8%). Grdfica No.6. 



El tiempo de hospitalizacion, fij6 de 1 a 2 semanas con 26 pacientes (74 2%). de 3 a 4 

semanas, 6 pacientes (17.1%), de 9 a 12 semanas, 3 pacientes (8.58%) y de la semana 

5 en adelante no hubo. 

El tipo de tratamiento m6dico, utilizado en el Hospital General de Veracruz SSA, se 

encuentra entandarizado para los diferentes tipos de fractura, esto es para las tipo I, se 

utiliza el slguiente esquema: 

Esquema 1: Penicilina s6dica cristalina (PSC), de 4 a 5 millones de unidades IV cada 4 

hrs. durante 10 dfas. 

Esquema 2: Dicloxacilina de 2 a 4 grs IV en 24 hrs. dividida en 4 dosis, durante 21 dfas 

(10 dfas IV, resto vfa oral). 

Ambos esquemas mds toxoide tetdnico 75UI Intramuscular con revacunaddn ai mes. 

Para las tipo n: 

Esquema 1. PSC, 4 a 5 millones de Ul IV cada 4 hrs. durante 10 dfas mfe gentamidna 3 

a 5 mgr. por leg. de peso en 3 dosis cada 24 hrs. durante 7 dfas. 

Esquema 2: Oicloxaciiina 4 gr. por 24 hrs. dtvidtdo en 4 dosis IV durante 21 dfas (10 dfas 

IV y el resto vfa oral), mds amikacina 500 mg. IV cada 12 hrs. durante 7 dfas. Ambos 

esquemas mds inmunoprotilaxis con toxoide tetanico 75 Ul intramuscular con 

revacunad^n al mes. 

Para las tipo m 

Esquema 1; PSC 4 a 5 millones de Ul cada 4 hrs. IV, durante 10 dfas m5s gentamidna 3-

5 mg por leg. de peso al dfa durante 7 dfas, mfe metronidazol 500 mg IV cada 8 hrs. 

durante 10 dfas. 

Esquema 2: Dicloxadlina 4 gr. cada 24 hrs. en 4 dosis IV durante 10 dfas, amikadna 500 

mg cada 12 hrs IV, durante 7 dfas, m ^ metronidazol 500 mg. IV cada 8 hrs. durante 10 

dfas. Ambos esquemas m^s toxoide tetanico 75 Ul IM, con revacunad6n al mes. En este 

tipo adem^ utifizamos, gamagiobulina hipennmune humana 250 Ul IM. 

Tipo de tratamiento quirurgico: A partir de las tipo I, las tratamos con cura 

descontaminadora y abordaje quirurgico. siguiendo los lineamientos decrttos por el Dr. 

Ram6n Gustilo, que son los siguientes: 



Antibioticoterapia, desbridamiento. irrigacidn copiosa, inmovilizaci6n, rehabilitaci6n. En 

heridas muy contaminadas o las Gpo III, nuevo lavado quinirgico de 24 a 72 hrs 

posteriores al accidente. 

La inmoviiizad6n o estabilizad6n de las fracturas, con material de osteosintesis, siempre 

fu6 en fonna diferida, por no contar con material en el Hospital. La fijacl6n con material de 

osteosintesis, cuando se requirid consisti6 en: Rjador extemo, en 6 pacientes, davo 

centromec^ar de Kunstcher en 8 padentes, placa AO dcp en 4 pacientes y yeso circular 

en 13 padentes. 

De los 4 pacientes restantes, 3 fueron amputados por presentar compromiso 

neurovascular distal, y 2 de estos fueron intervenidos para regularizar munon unicamente, 

1 faileci6 por choque hemodindmico. Los clavos centromedulares tipo Coictiero, AO no 

fresados en cerrojo, etc., que es el material ideal no se utiHzaron por no contar con equipo 

para su coladon. 

Las secuelas de los 35 padentes estudiados y seguidos por consuita externa fueron 10, 3 

fueron amputados (8.5%), 4 pacientes presentaron osteftis (11.6%), 2 con alteraciones 

para la marcha, (5.7%), y 1 con no union (2.8%). Grdfica No.8. 
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CONCLUSIONES 

- Se comprob6 que las secuelas, en fracturas expuestas de tibia tratadas en el Hospital 

General de Veracruz SSA, no son signilicativas y esttn dentro de lo reportado en la 

literatura mundial. 

- El se*o m ^ afectado es el masculino , con una relaci6n de 7:1. 

- El grupo de edad m ^ afectado es el comprencKdo en la etapa mds productiva de la 

vtda 15 a 44 aflos. 

- El tipo de poblad6n m ^ afectada fueron los campesinos. 

- El mecanismo de lesidn, predomino los traumatismos por alta energia como los 

automovilisticos. 

- El tipo de fractura m ^ frecuente fu6 las tipo m en la ciasificaci6n de Gustilo Anderson. 

- El tiempo de evolud6n a su ingreso hospitalario fu6 dentro de las primeras 6 tvs. de 

ocurrido el accidente. 

- El tiempo de hospjtalizact6n fu6 de hasta 2 semanas en la mayorfa de los casos. 

- El tipo de tratamiento m^ctico, vari6 para las fracturas tipo I con PSC, didoxadlina, 

para las tipo n, con una combinaci6n de PSC, gentamidna o dtcloxadiltna y amikadna, 

las tipo m con PSC, gentamidna y metronidazol, o dicloxacillna, amikacina y 

metronidazol y en todas se utilizo inmunoprofilaxis antitetdrrica. 

- El ti-atamiento quirurgico mds frecuentemente ufifizado en el 100% fU^ la cura 

descontaminadora y postenormente la fijad6n interna con davos de Kunstcher, Rjador 

extemo y placas AO y la fijaci6n externa en forma conservadora con yeso circular. 



RESUMEN 

Ei objetivo o proposito del trabajo es conocer las secuelas de los pacientes con fracturas 

expuestas de tibia, para elio se reaiiz6 un estudio retrospectivo, transversal, descnptivo, y 

observadonal, con la revisidn de expedlentes dfnicos de el archivo del Hospital General 

de Veracruz, del servido de Ortopedia y Traumatologfa en un periodo de Irndo de enero 

de 1993 y finaiizad6n en mayo de 1995, dentro de los resultados se encontrd: 

Que la forma de tratamiento de las fracturas expuestas de tibia en el Hospital General de 

Veracruz, no es el ideal comparado con los par^metros manejados por la fiteratura 

mitfidial, pero siguiendo los conceptos de tratamiento propuestos por el Dr. Gustilo, 

aunque la fijad^n en forma diferida, nuestras secuelas estdn dentro de las reportadas en 

la literatura mundial y son mfnimas. 

Las fracturas expuestas que m^s tenemos en el servido de Ortopedia y Traumatologfa 

son las tipo III, esto es las de mils diffcil manejo. 
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